
 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA No.1 

 

En la ciudad de LA Paz, en fecha 3 de diciembre de 2019, a hrs. 9:18 se reunieron en Asamblea 

Extraordinaria las Organizaciones Asociadas a la Coordinadora de Organizaciones No 

Gubernamentales Internacionales - CONGI, donde estuvieron presentes las siguientes Asociadas 

habilitadas: 

1. Marcela Vallejos   CECI 

2. Marcio Oblitas    Fundación FH en Bolivia 

3. Chantalle Brolchi   Plan Internacional 

4. Eduardo Forno    Conservación Internacional 

5. Carlos Aguilar   Oxfam 

6. Daniel Aranibar   EDUCO 

7. Alberto Mosquera  Visión Mundial 

8. Isabel Cajías   Ayuda en Acción 

9. Ricardo Riccardi  Helvetas 

10. Claudia Cardozo  HIVOS 

11. Vania Guerrero   Fuller Center 

 

Orden del Día 

1. Bienvenida 

2. Ratificación del Directorio 

3. Cambio de Representante Legal 

4. Otros. 

Desarrollo de la Asamblea. 

1. Bienvenida  

El Presidente Carlos Aguilar dio la bienvenida a las Organizaciones Asociadas a la 

Coordinadora de Organizaciones No gubernamentales Internacionales – CONGI. 

 

2. Ratificación del Directorio  

Carlos Aguilar, informo a la asamblea que debido a la salida de Sergio Criales de su 

Organización se procedió a la reorganización del Directorio de la CONGI, quedando 

conformado de la siguiente manera: 



Presidente: Carlos Aguilar-Oxfam 

Vicepresidenta: Marcela Vallejos - CECI 

Tesorera: Isabel Cajías - AeA 

Vocal: Claudia Cardozo - HIVOS 

Vocal: Marcio Oblitas – Fundación FH en Bolivia 

Vocal: Lorenzo Leonelli – EDUCO 

La asamblea elige miembros entre 5 y 7, por tanto, al tener la participación de 6 estaríamos 

en el marco del reglamento 

Se realizó la votación y por unanimidad la asamblea ratificó al Directorio, acordando que en 

la asamblea anual de marzo 2020 se procederá a la elección del nuevo directorio. 

3. Cambio de Representante Legal 

Carlos Aguilar explico que el cambio de Representante Legal se viene arrastrando debido a 

factores burocráticos. Por ello Eduardo Forno continua como representante Legal desde 

hace varias gestiones. Sin embargo, en última reunión con la Asesoría legal Bufete Aguirre 

se nos indicó que ahora ya podemos realizar el trámite para el cambio correspondiente.  

La recomendación según estatutos es que un miembro del directorio ocupe el cargo de 

Representante Legal de la CONGI. 

Surgió la alternativa de poder contar con una Representación Legal a través de firmas legales 

externas, para lo cual el directorio a través de la Asistencia Administrativa envió invitaciones 

para la presentación de propuestas, a las cuales se presentaron 3; Asesores Legales, 

Miranda y Asociados y Fabri & Asociados. 

Luego de evaluar las tres propuestas Eduardo Forno explico las funciones de la 

Representación Legal que él ha asumido hasta la fecha; entre eso está la firma de cheques, 

firma de informes de auditoría, cuando se precisa hay firma de convenios. Con referencia a 

personal, se firma el contrato, documentos administrativos, planillas de salarios, si hubiera 

consultorías del mismo modo, todo esto bajo el acuerdo y visto bueno del directorio. 

Los tramites dirigidos a Cancillería y otros entes del Estado son realizados de parte del 

Comité Coordinador    



El tema de la Gobernación con el nuevo decreto facilita el cambio del Representante Legal. 

Eduardo Forno sugiere que no es necesaria tener un Representación externa y por tanto no 

justifica el gasto. 

Isabel Cajías recomienda que haya una Representación Legal externa con la idea de dar 

continuidad a las gestiones de la CONGI. 

Marcio Oblitas señalo que la opción era buena sin embargo estaba en función al costo y al 

no contar con presupuesto descartamos dicha posibilidad. 

Carlos Aguilar sugiere que intentemos mantener un Representante Legal al menos por dos 

gestiones, es decir que cada año que se deba elegir al directorio, el cambio sea solo parcial 

y se logre mantener esa dinámica de rotación. Esto facilitara las tareas sobre todo 

administrativas. 

Luego de lo expuesto Eduardo Forno acepta mantener la Representación Legal hasta la 

siguiente asamblea donde se elegirá al nuevo directorio. 

La asamblea está de acuerdo y plantea hacer una nota de agradecimiento a Eduardo Forno 

por todos estos años como Representante Legal. 

Se resuelve en asamblea que para el cambio de Representante Legal el Comité Coordinador 

lleve una Terna propuesta.  

De todas maneras, desde la Asistencia Administrativa se hará las consultas al Bufete Aguirre 

si con este requisito de haber ratificado al Directorio se puede ir avanzando con el proceso 

de cambio de Representante Legal. 

4. Varios 

 Alberto Mosquera consulta sobre el plan de trabajo que se tiene, sobre necesidades 

en común para elaborar una agenda de capacitaciones. Sugiere hacer una 

retroalimentación con los miembros 

Con respecto a la consulta de Alberto Mosquera, Carlos Aguilar está preparando un 

informe de fin de año con la proyección de los siguientes 3 meses que presentará al 

directorio y socializará a los miembros. 

 El presidente también informo que se está trabajando en la actualización de la 

página web. 

 

 El estudio CONGI-PONGI también ya está listo se hará una pequeña impresión del 

resumen con la ayuda de CECI y FH y el documento completo ira en un CD y 

tendríamos una lista básica de instancias del estado, Ministerio de Relaciones 



Exteriores, Viceministerio de Planificación y Financiamiento Externo y Cooperación 

Internacional sin hacer un acto publico  

 

 Carlo menciono el curso de capacitación que se realizó en el ámbito de movilización 

de recursos con la empresa IFC que impartió el taller de Fundraising 

Ahora se hará la proyección para los siguientes 3 meses intentando hacer un cierre 

de año. 

 Alberto Mosquera sugiere que se visualice el trabajo de la CONGI no solo con 

capacitaciones 

 

 Marcio Oblitas sugiere la idea de hacer restablecer el contacto con las nuevas 

autoridades 

 

 Marcela Vallejos concuerda con presentar y socializar el documento CONGI-PONGI 

pero se debe analizar la forma de la presentación. 

 

 Isabel Cajías sugiere contar con un mapa de autoridades del gobierno y con base en 

esa información se retomen las relaciones con el gobierno. Desde la Asistencia 

administrativa se elaborará el listado de contactos claves. 

 

 Carlos Aguilar comunico que la Cancillería está realizando visitas a las ONGS, 

verificando el domicilio de cada Organización, datos del Acuerdo Marco, Proyectos 

vigentes, etc. 

 

 Alberto Mosquera, señala que en la línea de mantener la relación con gobierno sería 

bueno Identificar personas claves de Cancillería y VIPFE para hacer relacionamiento 

y visualizar el trabajo que estamos haciendo. Para luego esperar las próximas 

elecciones. 

 

 Eduardo Forno señala que los puntos de contacto prácticos son Cancillería y VIPFE, 

se puede solicitar reunión sin esperar al próximo año y se coordina con quienes 

podrían asistir. 

 

 

 


